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CUADRO Nº 1
Jose Francisco Malpica, hijo de Francisco Antonio Malpica, casa con la
señorita Maria Luisa Núñez, sobrina del Dr. Buenaventura Núñez, cura que fue
muchos años de Nirgua y San Carlos; ambos han muerto, y de ese matrimonio
hoy existen cinco hijos, nombrados Zoila, Maria Josefa, Carmen, María Luisa y
Francisco.
La señorita Zoila, casó con el Sr. Pedro Antonio Feo, natural de
Valencia, este murió; pero quedaron del matrimonio nueve hijos, de nombres:
Pedro, Víctor Ramón, Federico. Alejandro, Miguel. Francisco, Zoila, Luisa y
Carmen. De estos nueve hijos hay dos casados: Pedro, con la señorita Rosa
González y aun no tiene sucesión, y Víctor Ramón con la señorita Maria
Ocanto y hoy cuentan con cuatro hijas, nombradas: María Matilde, Maria
Amelia, María Teresa y Maria Elvira.
La señorita Maria Josefa casó con el señor Miguel Feo, hermano de
Pedro Antonio Feo, ambos existen y han procreado hasta hoy nueve hijos que
los llaman Ramón Sixto, Luisa, María de los Ángeles, Jesús María. Pedro
Miguel, Concepción, Ana Trinidad, Manuel Felipe y José Francisco.
La señorita Carmen casó con el Dr. Miguel Caballero, natural de
Valencia, este murió, pero dejó once hijos del matrimonio, de nombres:
Carmen, Clara, Miguel, Ana, Manuel Jacinto, Augusto, Nicolás, Gerónimo,
Maria Dolores, Pablo y José Antonio.
La señorita María Luisa, caso con el Sr. Adolfo Herrera, natural de San
Carlos, ambos existen y tienen hoy diez hijos que les llaman Adolfo, Rafael,
Francisco, Isabel, Luis, Pedro, Luisa, José Ramón, Emilia y Amelia.
El señorito Francisco, el quinto hijo de José Francisco, casó con la
señorita Teresa Páez, ambos viven y son vecinos del Municipio Miranda y
tienen hoy dos hijos de nombres Francisco de Paula y Emilia.
José Francisco Malpica, antes de casarse, tuvo y reconoció cinco hijos
que aun existen, de nombres: Ana Teresa, María de los Ángeles, Isabel, Amalia
y Rafael. De estos cinco hijos casaron dos: La señorita Ana Teresa con el Sr.
Julián Calzadilla, ambos existen y tienen tres hijos, que los llaman: Rafael
Antonio, Fernando y Juan Francisco.
La señorita María de los Ángeles casó con el Sr. Jose Manrique, y auque
este murió, dejó cinco hijas que las llaman: Antonia, Juanita, Socorro, María de
los Ángeles y Rosa.
Resulta, pues, de la demostración de este primer cuadro, que la
descendencia de José Francisco hasta hoy compone el número de cincuenta y
nueve personas, todas deudos de consanguinidad, esto es, entre hijos y nietos
de aquel, sin incluirse yernos ni sobrinos políticos.

CUADRO No. 2
Rafael Malpica, hijo de Francisco Antonio Malpica, caso con la señorita
Mónica León, natural de Montalbán, ambos han muerto, pero tuvieron del
matrimonio dos hijas, nombradas Ana Teresa y Trinidad. La señorita Ana
Teresa caso con el Sr. Clemente García, natural de Cojedes. Hoy no existe
ninguno de estos, pero dejaron del matrimonio dos hijos, que les llaman
Clemente y Teresa. La señorita Trinidad caso con el Sr. Jose León Herrera,
natural de Tinaquillo; y aunque aquella murió, tuvieron de su matrimonio dos
hijos que murieron después que falleció la madre.
Rafael Malpica, tuvo antes de casarse un hijo nombrado Félix, al cual
reconoció por documento público y actos judiciales. Este Sr. Félix caso con la
señorita Juana Moreno, natural de Tinaquillo, han procreado hasta hoy once
hijos nombrados: Anita, Josefa, Erasmo, Agustín, Francisco, Mercedes, Felicia,
Julia, Rafael, Pablo y Félix María. De estos once hijos se han casado tres de
las hembras; la señorita Josefa caso con el Sr. Antonio Illarramendi y tienen
cinco hijos que se nombran: Antonio María, Sara, Alejandro, Rafael, Antonio y
Manuel Vicente. La señorita Anita, con el Sr. Pedro Izaguirre, que no tienen
sucesión; y la señorita Mercedes, con el Sr. Francisco Ucelay, que tampoco
tienen sucesión.
Contamos, pues, hasta hoy, que la descendencia de Rafael Malpica
alcanza a diez y nueve personas entre hijos y nietos.

CUADRO No. 3
Joaquín Malpica, el tercer hijo de Francisco Antonio, casó con la señorita
Carmen Betancourt, ambos han muerto y aunque tuvieron doce hijos, hoy solo
existen nueve, de nombres: Eduvigis. Jesús Maria, Pedro, Severiano, Carmen,
Socorro, Hilario y Joaquín. La señorita Eduvigis, caso con su primo hermano
señor Eusebio Mariño, hoy vecinos de Caracas, y procrearon cinco hijos, a
saber: Santiago, Joaquín, Eusebio, Ramón y Eduvigis. Los dos primeros
casados: Santiago con señorita Rosa Pérez, y no tiene hoy sucesión; y Joaquín
su prima Ernestina, como se explica más adelante. El Sr. Jesús María caso con
su prima hermana la señorita Josefa Malpica, y tienen hoy cuatro hijos de
nombres: Carmen, Carlos, Jesús María y Josefina.
EI Sr. Pedro Malpica, caso con la señorita Araminta Villanueva, y cuenta
hoy cinco hijos que los llaman: Araminta, Amparo, Carlina, Teolinda y Luis
Gonzalo. La señorita Carmen casó con su primo hermano Sr. Melquíades
Fernández y Malpica, y tienen hoy cinco hijos nombrados: Josefa, Ángela,
Ramón, Carmen y Pedro Pablo, y son vecinos de Caracas. La señorita
Socorro, casa con el Sr. Carlos Alcántara, hijo natural de Caracas y no tienen
sucesión hasta hoy. El señor Hilario Malpica casó con la joven señorita
Francisca Herrera, y hoy tienen un hijo nombrado Hilario Ramón. Este mismo
Hilario, ha reconocido cuatro hijos, de nombres: Hilario, Manuel, Carmen y
Josefa. Los otros tres hijos de Joaquín Malpica están solteros; y el primero
murió en estos días. El Sr. Francisco Quírico, uno de los hijos de Joaquín
Malpica y Carmen Betancourt, de los que murieron, había casado con la

señorita Ana Malpica La Cruz, y aunque ambos murieron, dejaron del
matrimonio dos hijas de nombres Ana y Ernestina. Esta señorita Ernestina caso
con su primo Joaquín Marino y tienen hoy una niña que la llaman María Teresa;
y queda explicado lo que se dijo al principio de este cuadro, respecto a Joaquín
y Ernestina.
Resulta, pues, que de los descendientes de Joaquín Malpica hasta hoy,
alcanzan al número de treinta y siete personas, todas parientes por
consanguinidad.
Nota de esta segunda edición: como deferencia especial para Don Napoleón
Malpica Herrera, costeador de esta obra, damos a continuación los nombres de
todos los hijos habidos en el matrimonio de Hilario Malpica con la señorita
Francisca Herrera; que fueron diez: Hilario Ramón, Carlos. Joaquín, Napoleón,
César, Francisca Antonia, Irma Socorro, Elena, Mary y Margot.

CUADRO No. 4
La señorita Beatriz Malpica, la cuarta hija de Francisco Antonio Malpica,
caso con el Sr. Jose María Fernández, hermano que fue del Dr. Jose Antonio
Fernández Landaeta, ambos murieron dejando cinco hijos nombrados: Laura,
Ruperta, Marino, Melquíades y Beatriz. Han muerto Ruperta y Laura; pero esta
última había casado con el Sr. Sebastián Paz, viudo, y había procreado nueve
hijos, a saber: Sebastián, Tomás, Mariano, Lino, Laura. Juan, Amelia, Socorro
y Maria. De las hembras, casó la señorita Laura con el Dr. Canuto García,
viudo, cuentan hoy cuatro hijos con los nombres de Ignacio, Laura, Mario y
Berta. También caso la señorita Juana con el Sr. Emilio Martinez, y hoy tienen
dos hijos, que los llaman Carlos Emilio y Laura. De los varones caso el Sr.
Tomás con la señorita Francisca García, hija del Dr. Canuto García, en su
primera esposa, y cuentan aquellos cuatro hijos y los llaman: Amalia, Aminta,
Maria Teresa y Laura. También caso el Sr. Mariano, con otra hija del mismo Dr.
Canuto García, del primer matrimonio, nombrada Josefa y solo tienen un niño
llamado Luis Augusto. Apareciendo hasta hoy veintitrés descendientes
legítimos de Beatriz Malpica, y deudos todos por consanguinidad.

CUADRO No. 5
Ana Teresa Malpica, la quinta hija de Francisco Antonio Malpica, casó
con el General Santiago Mariño, uno de los próceres de la Independencia y
aunque tuvieron seis hijos varones, solo se criaron dos nombrados Eusebio y
Santiago, este murió, pero había casado con la señorita Adela Gil, natural de
Turmero, a esta le quedaron del matrimonio siete hijos, de nombres: Ana
Teresa, Adela, Rosa. Elisa, Narciso y Trinidad. De estos siete hijos han casado
tres de las hembras: la señorita Ana Teresa con el Sr. Francisco Betancourt
vecino de Los Teques, y tienen seis hijos hasta hoy, que los nombran: Paulo
Emilio, Francisco, Adela, Carmelita, Jose María y Julio Maria. La señorita Adela
con el Sr. Fortunato Hurtado, y tienen hoy también seis hijos, que los llaman:
Diego Alberto, Donato, Adela Trina, Ana Teresa, Fortunato y María de los
Dolores; y la Srita. Trinidad con el Sr. Jose Arteaga, vecino de Los Teques.
Eusebio el primogénito del Gral. Santiago Marino y de Ana Teresa Malpica,

caso, como se ha dicho, con su prima hermana Eduvigis Malpica, y estos ha
procreado cinco hijos que figuran en el cuadro numero tercero, y por eso solo
aparecen veinte descendientes de Ana Malpica de Mariño, entre hijos, nietos y
biznietos.

CUADRO No. 6
Francisco Antonio Malpica el octavo hijo, caso en la ciudad Cartagena el
año de 1827, con la señorita Manuela Fernández, esta murió en Valencia,
dejando del matrimonio cuatro hijos nombrados: Antonio, Fernando, Ana
Teresa y Ángela. El señorito Antonio caso con la joven Adelaida Silva; esta
murió dejando un hijo de nombre Isaías. El mismo Antonio caso en segundas
nupcias con la señorita Isabel Alezones, y tienen hoy tres hijos, que los llaman:
Arturo, Antonio y Aurora, todos vecinos de San Joaquín, Francisco Antonio, el
padre de Antonio, volvió a casarse en segunda con la señorita Ana Fábrega, y
cuenta de este ultimo matrimonio ocho hijos de nombres: Julia, Amelia,
Ricardo, Ana Maria, Ana Josefa, Rafael, Alejandro y Socorro. La señorita Julia
casó con el señor Ramón Robles, vecino de Valencia, y tienen hoy cuatro hijos
llamados: Carlos Jose, Ramón, Julia María y Santiago. La señorita Amelia casó
con su primo el señorito Fernando Malpica hijo, y se recrean hoy con dos hijos
de nombres Victor Manuel y Blanca María, y que figuran en el cuadro numero
7.
Por lo expuesto aparece en este cuadro, que los descendientes de
Francisco Antonio Malpica hijo, alcanzan al número de veintidós personas entre
hijos y nietos.

CUADRO No. 7
León Malpica, el séptimo hijo de Francisco Antonio Malpica, casó con la
señorita Manuela Lucena, natural de Caracas y procrearon cuatro hijos, cuyos
nombres son: Fernando, León, Francisco Manuel y Mercedes, todos casados;
Fernando con su prima hermana Josefa Sanchez Malpica, y cuentan hoy siete
hijos que los llaman: Fernando, Eduardo, Pablo, Luis Alejandro, Josefina y
Dolores. Este último Fernando, nieto de León Malpica, casó con su prima
Amelia Malpica, y ya hoy se recrean con dos hijos de nombres Victor Manuel y
Blanca Maria, de los cuales se ha hecho mención en el cuadro número 6º sin
incluirse allí. León hijo, casó con su prima hermana Matilde Malpica, y hoy
tienen tres hijos que los llaman: Jorge León, Matilde Ester y Héctor Enrique.
Francisco Manuel, el tercero hijo de León, casó con la señorita Florinda
Párraga, y tienen hoy dos hijas, Francisca y Manuela. Mercedes, también hija
de León, casó con el señor Guillermo Ashdwon, natural de Valencia y aunque
este murió, quedaron del matrimonio dos hijos con el nombre de Carlos y
Mercedes.
Por lo que resultan descendientes de León Malpica el número de veinte
personas entre hijos, nietos y biznietos.

CUADRO No. 8
Fernando Malpica, el octavo hijo de Francisco Antonio Malpica, casó con
la Sra. Josefa Gonzalez, viuda del Sr. Agustín Gómez, naturales de Maracay, y
aunque aquellos murieron, dejaron dos hijos nombrados Alejandro y Simona. EI
Sr. Alejandro casó con la Srita. Ana Rojas, y tiene una niña nombrada Socorro
María. La Srita. Simona casó con el Sr. Benjamín Capriles, de Puerto Cabello,
y hasta hoy tienen seis hijos, que los llaman: Elizabet, Fernando, Alejandro
Enrique, María Cristina, Julieta y Esther.
Apareciendo de lo demostrado, que la descendencia de Fernando
Malpica, hasta hoy, solo alcanza el número de nueve deudos entre hijos y
nietos.
Nota de esta segunda edición: Socorro María Malpica casó con el Dr. Mario
Capriles y tienen dos hijos de nombres: Ana Cecilia y Alejandro Mario; este
último, graduado en Derecho, es el autor de la Segunda Parte de esta
Genealogía. (nota: no se incluye en la digitalización)

CUADRO No. 9
Concepción Malpica, hija de Francisco Antonio Malpica, casó con el
señor Jose de Jesús Sánchez natural de Cumaná y aunque aquella murió el
año pasado de 83, había procreado siete hijos nombrados: Felipe, Ana Teresa,
José, Tomás Antonio, Jesusita, Concepción y Francisco. Este Francisco fue
asesinado en el pueblo de San Diego, en el mes de Octubre del año pasado de
1882, por Valentín López y este criminal está impune y huyendo. De los seis
hijos que quedan de Concepción, hay dos casados. La señorita Josefa casó
con su primo hermano el señor Fernando Malpica Lucena, ambos viven y han
criado siete hijos; los mismos que figuran con sus nombres en el cuadro
numero 7º, casó también Tomás Antonio con su deuda Petronila Malpica, y
aunque tuvieron sucesión murió al nacer.
Por lo que tiene Concepción Malpica, trece personas descendientes, de
hijos y nietos, sin incluir parientes de afinidad, como yernos, sobrinos políticos,
etc.

CUADRO No. 10
EI Dr. Miguel Angel Malpica, el último hijo que tuvo Francisco Antonio en
su primera esposa Josefa Hidalgo, casó con la joven Úrsula Silva, natural de
Caracas, ambos viven y cuentan hoy cinco hijos nombrados: Sergio, Daniel,
Senovia, Mirtiliano y Rafael. También reconoció el Dr. Malpica, judicialmente
cinco hijos que tuvo antes de casarse, los cuales figuran en los cuadros
números 3º y 7°.
Resultan descendientes de Miguel A. Malpica el número de diez y siete
personas, entre hijos y nietos legítimos.
________

Por estos diez cuadros, queda demostrado que el finado Francisco
Antonio Malpica, se le cuentan hasta hoy doscientos treinta y nueve
descendientes, vivos y de sucesión legítima del primer matrimonio, que
contrajo con la señora Josefa Hidalgo, natural de Valencia; cuya descendencia,
como se ve, se compone de hijos, nietos y biznietos de aquel, sin incluir los
parientes por afinidad, como yernos, cuñados ni sobrinos políticos de los
descendientes.
Francisco Antonio Malpica, casó en segundas nupcias con la Sra.
Adelaida Azconegui, natural de Valencia, y aunque aquel murió el año de 1842,
le quedaron a la Sra. Azconegui seis hijos de ese matrimonio; pero que hoy
solo existen tres, porque el mayor que era Pablo, habiendo formado parte en
los movimientos políticos del año de 1848, y encontrándose en Maracaibo, de
allí se fue para Colombia, en donde casó, regresando a Venezuela el año de
1852. Poco después fue desterrado a Curazao, en la época del Gral. Jose T.
Monagas, por opiniones políticas.
Continuando Pablo en Curazao, uno que decía ser su amigo, le invitó a
dar un paseo a San Thomas. Al siguiente día por la mañana de la salida del
buque de la isla de Curazao, dícese: que estando Pablo parado tomando una
taza de café, al virar la botavara tropezó esta con el cuerpo de Pablo, cayendo
este al mar, sin que pudiera favorecerle. Esto tuvo lugar el año de 1854; por lo
que se ignora si hay descendencia o no, del desgraciado Pablo Malpica.
La señorita Adelaida Malpica, una de las hijas Francisco Antonio en la
Azconegui, casó en Valencia con el alemán señor Germán Quesmer, y aunque
tuvo un parto de gemelos, y del cual murió Adelaida; murió también al nacer
uno de los gemelos, pero el otro sobrevivió a la madre unas horas, lo que dio
motivo para que el padre, Germán Quesmer, recibiese la herencia del hijo; que
pasaba de doce mil pesos.
El señorito Francisco de Paula Malpica, otro de los hijos de Francisco
Antonio en la señora Azconegui, hace más de veinte años que está sometido a
los cuidados de un tutor, por la enajenación mental que sufre el infeliz.

CUADRO No. 11
Este cuadro corresponde a la señora Carmen Malpica, otra de los hijos
de Francisco Antonio en la señora Azconegui.
Esta Carmen, malograda, era casada con el Dr. Miguel Gerónimo Osío
Sandoval, y aunque fue víctima, como lo fue también su digno esposo, por las
graves heridas que en la misma noche del nueve de Mayo pasado de 1883, les
infiriera el feroz asesino Francisco Sanchez Muñoz, cuyo relato se coloca en
este cuadro para eterna memoria de la generación de Osío y Malpica.
La nunca bien llorada Carmen Malpica de Osío, dejó de su marido siete
hijos, que para su educación y posición social son estimados en esta sociedad.

He aquí sus nombres: Miguel Gerónimo, Ana Teresa, Carmen, Pablo,
Francisco, Erminia y Adelaida.
EI señor Miguel Gerónimo, casó en Landres con la señorita María
Cotterele y cuidan hoy cinco hijos, para su educación, nombrados: Virginia,
Emilia, Miguel, Maria Teresa y Luis Felipe Enrique.
La señorita Ana Teresa, casó en Caracas con el Dr. Rafael Osío, y hoy
cuentan con dos hermosos hijos, nombrados Luis Felipe y Miguel.
La señorita Carmen, casó en Valencia con el señor Eduardo Maya, este
murió y no dejó sucesión.
EI señorito Pablo, soltero, está concluyendo el último año de medicina, y
pronto recibirá el premio de sus estudios y fatigas, y se espera ya graduado.
Los otros tres hermanos; Francisco, Herminia y Adelaida, están también
solteros, y viven con su padre.
Resulta, pues, que la descendencia de Carmen Malpica de Osío,
alcanza hasta hoy, al número de catorce personas entre hijos y nietos.

CUADRO No. 12
Petronila Malpica, la quinta hija de Francisco Antonio, de los seis hijos
que quedaron de la Azconegui, casó en Valencia con el Dr. Antero Cabrera,
natural de Caracas, y aunque este murió, quedaron del matrimonio dos hijos de
nombres Héctor y Margarita. La viuda Petronila Malpica, casó en segundas
nupcias con su deudo Tomas Antonio Sánchez Malpica; tuvieron un hijo, pero
se malogró al nacer. Así está explicado también en el cuadro numero 9.
Contando solo de dos personas, hasta hoy, la descendencia de Petronila
Malpica.
Nota de esta segunda edición: En esta impresión suplementaria se dan los
nombres de los familiares del Pbro. Miguel Ángel Feo Cabrera y Malpica, quien
motorizó la idea de reimprimir este libro, hasta verla realizada.
Margarita Cabrera Malpica contrajo matrimonio par la Santa Iglesia y la Ley
Civil con el Dr. en farmacia Miguel Gerónimo Feo Malpica, con dispensa de su
parentesco, en San Francisco, presentes los Pbros. Francisco Pérez, VicarioCura de la Iglesia Anunciación Matriz de Valencia, y el querido amigo de los
novios Padre Tomás Lorenzo, Capellán de aquella Iglesia filial; en 19 de
Diciembre de 1888. Sus hijos criados y educados directamente con tierno y
prudente amor son: Eduardo. Héctor Calixto (Bachiller en Filosofía y Doctor en
farmacia) María Consuelo, Miguel Ángel, Sacerdote de Cristo (el que escribe
esta nota suplementaria), Maria Margarita, Pedro Antonio (el primero), Elena de
Jesus, Carolina del Carmen y Pedro Antonio el postgenito.

CUADRO No. 13
Mercedes Malpica, la última de los seis hijos que tuvo Francisco Antonio
en la Sra. Azconegui, casó con el Sr. General Cayetano Lugo, natural de
Valencia, ambos existen y tienen la dicha de haber procreado hasta hoy once
hijos, cuyos nombres son: Adelaida, Carmen Maria, Cayetano Henrique, José
Antonio, Mercedes, Elena, Magdalena, Emilia, Rafael, Maria Catalina y Carios
Elías. Hay están todos solteros, por eso la descendencia de Mercedes Malpica
de Lugo, solo consta de once hijos, y pronto se aumentarán.
Por lo expuesto, y por los últimos tres cuadros marcados con los
números 11, 12 y 13, se evidencia: que al dicho finado Francisco Antonio
Malpica se le cuentan hoy por los hijos habidos en sus segundas nupcias con
la Sra. Adelaida Azeconegui, la descendencia de veinte y ocho personas entre
sus hijos, nietos y biznietos, incluyendo aquí el demente, que sumados a los
doscientos treinta y nueve que tiene por su primer matrimonio, componen hasta
hoy el número de doscientos sesenta y seis descendientes de legítima
sucesión.

